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El IES Albayzín

Nuestro ciclo formativo
Con estos estudios se consigue el nivel necesario para planificar, organizar, supervisar y gestionar los 
recursos económicos, materiales, técnicos y humanos para la producción de audiovisuales, espectáculos 
y eventos, asegurando el cumplimiento de los planes u objetivos de la producción en el tiempo y las 
condiciones de coste y calidad establecidas.

Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en el sector de la producción de todo tipo 
de programas audiovisuales (cine, vídeo, multimedia, televisión, radio y new media) así como en la 
producción de espectáculos (artes escénicas, producciones musicales y eventos).

Al finalizar estos estudios se pueden desempeñar los siguientes puestos de trabajo:

 - Ayudante de producción de cine. 
  - Ayudante de producción de vídeo. 
   - Ayudante de producción de televisión. 
    - Ayudante de producción de animación. 
     - Ayudante de producción de multimedia. 
      - Ayudante de producción de radio. 
       - Jefe de producción de espectáculos en vivo y eventos. 
        - Ayudante de producción de espectáculos en vivo y eventos. 
         - Gerente de compañía.

Enclavado en el emblemático barrio 
granadino del Albayzín nuestro 
Instituto de Eduacion Secundaria ha 
sabido conjugar la amplia experiencia 
de sus docentes con la utilización de las 
nuevas tecnologías y la enseñanzas de 
varios idiomas extranjeros.

El IES Albayzín ofrece las enseñanzas 
plurilingües de ESO, Bachillerato (en 
las modalidades de Ciencias, Ciencias 
Sociales y Humanidades) y Fomación 
Profesional de Imagen y Sonido.



Plan de estudios  (módulos profesionales o asignaturas):

Primer curso:
Formación y orientación laboral 3 h/semana
Medios técnicos audiovisuales y escénicos 6 h/semana
Planificación de proyectos audiovisuales 8 h/semana
Planificación de proyectos de espectáculos y eventos 7 h/semana
Recursos expresivos audiovisuales y escénicos 6 h/semana

Segundo curso:
Administración y promoción de audiovisuales y espectáculos 7 h/semana
Empresa e iniciativa emprendedora 4 h/semana
Gestión de proyectos de cine, vídeo y multimedia 6 h/semana
Gestión de proyectos de espectáculos y eventos 5 h/semana
Gestión de proyectos de televisión y radio 5 h/semana
Horas de libre configuración 3 h/semana
Proyecto de producción de audiovisuales y espectáculos 
Formación en centros de trabajo



Los requisitos de acceso a este Ciclo 
Formativo de Grado Superior
son los siguientes:

Estar en posesión del Título de Bachiller o 
titulación equivalente, preferentemente de la 
modalidad de Ciencias.

Estar en posesión de un título de Técnico, 
Técnico Superior, Técnico Especialista o 
equivalente.
Estar en posesión de un certificado acreditativo 
de haber superado todas las materias de 
Bachillerato.

Estar en posesión de un título universitario.
Haber superado un curso de formación 
específico para el acceso a ciclos formativos de 
grado superior, tener 19 años cumplidos en el 
año de finalización del curso y no reunir otros 
requisitos de acceso.

Haber superado la prueba de acceso a Ciclos 
Formativos de Grado Superior o la prueba de 
acceso a la universidad para mayores de 25 
años y tener 19 años cumplidos en el año de
realización de la prueba.

Admisión:

Periodo ordinario: segunda quincena de 
junio y primera quincena de septiembre 
(aproximadamente)

Periodo extraordinario: finales de septiembre 
(aproximadamente)

Y recuerda:

Cno. de San Antonio, 7. 18011. Granada.
958283863

18009389@juntadeandalucia.es
www.iesalbayzin.es

Más información en:
imagenysonidoalbayzin.jimdo.com

http://www.iesalbayzin.es
http://imagenysonidoalbayzin.jimdo.com
https://www.facebook.com/IES.Albayzin/?rf=106311516074863
https://twitter.com/iesalbayzin?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCr5Met7EjJl4F2LL1sOfuJA

